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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 al 29 de diciembre de 2011) 
 

Día 26 de diciembre de 2011: 
 
- Documentación relativa a comunicación de la Intervención General de la Administración del Estado, de 

04.11.2011, en la que se actualiza la relación de las unidades integrantes del Sector Público Autonómico que se integran 
en el Sector de las Administraciones Públicas, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [8L/9100-0127] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, comunicadas por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/1100-0001] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas, comunicadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0002] 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas, comunicadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0002] 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, comunicadas por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/1100-0001] 

 
Día 27 de diciembre de 2011: 

 
- Escrito de D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que procede a la sustitución 

del texto de la solicitud de documentación número 8L/9100-0119. 
 
- Escrito de D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que procede a la sustitución 

del texto de la solicitud de documentación número 8L/9100-0120. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que procede a la corrección de errores y erratas en el documento 

de enmiendas mantenidas para votación en Pleno, correspondiente al Proyecto de Ley número 8L/1100-0001. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que procede a la corrección de errores y erratas en los 

documentos de enmiendas mantenidas para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley número 8L/1100-
0001. 

 
- Acuerdo de la Mesa del Senado por el que toma conocimiento de que D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 

Parlamentario Popular, sigue ostentando la condición de Senadora en representación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. [8L/7510-0001] 

 
- Documentación relativa a realización de estudio de necesidades sobre demandas prioritarias del colectivo de 

mujeres, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0128] 
 
- Documentación relativa a realización de estudio de necesidades sobre demandas prioritarias del colectivo de 

mujeres, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0129] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento para habilitar partida para el nuevo modelo de gestión en 

materia de asistencia y acogimiento a víctimas de violencia de género, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [(8L/5300-0233] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modelo de contratación del personal al servicio del nuevo modelo de 

gestión en materia de asistencia y acogimiento a víctimas de violencia de género, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0234] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle del nuevo modelo de gestión en materia de asistencia y 

acogimiento a víctimas de violencia de género, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0235] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a Taller de la Dirección General de la Mujer en el que se ha explicado el 
"mapa del clítoris", solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0236] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle del estudio sobre demanda prioritarias del colectivo de mujeres, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0237] 
 
Día 28 de diciembre de 2011: 
 
- Escrito de D. Jesús González Arroyo en relación con el acuerdo de la Comisión de Peticiones de 02.12.2011, 

sobre funcionamiento de la Administración de Justicia. [N.º Registro: 1777- Fecha entrada: 28.12.2011.- Expediente: 
8L/7460-0001] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones las 

preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 85, 86, 110, 111, 112 y 113, y las pregunta con respuesta oral en 
Comisión números 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.  

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0206, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0209, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0210, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Rector de la Universidad de Cantabria sobre el Proyecto Cantabria Campus Internacional. [8L/7400-

0011] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones la 

interpelación número 19 y las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 2, 3, 4, 5, 30, 31, 50, 55, 56, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 121, 137, 138 y 139. 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones las 

preguntas con respuesta oral en Comisión números 2, 3, 15, 16, 17, 33, 34, 35 y 36. 
 
Día 29 de diciembre de 2011: 
 
- Escrito de D. Federico Capellán Cuevas en relación con el acuerdo de la Comisión de Peticiones de 16.12.2011 

sobre informe de la Intervención General del Estado relativo a la Autoridad Portuaria de Santander, año 2009. [N.º 
Registro: 1786.- Fecha entrada: 29.12.2011.- Expediente: 7L/7460-0048] [7L/7460-0049] [8L/9999-0022] [8L/9999-0023] 
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